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Tradición e innovación en los sistemas productivos locales alicantinos. 
Renovados  ecosistemas para emprender, cooperar y crear 

 
Presentación y objetivos  
Estas jornadas a desarrollar en la provincia de Alicante, tienen por objeto 
visitar algunas experiencias en un contexto de sistemas productivos 
locales evolucionados. Las crisis económicas, las reestructuraciones en los 
mercados y la propia dinámica global, han condicionado que clústeres 
tradicionales, surgidos de una protoindustria con base en los recursos y 
condicionantes del territorio (calzado, juguete y textil), hayan 
evolucionado hacia una economía más creativa, basada en el 
conocimiento y la cooperación. Ello, incorporando parámetros 
tecnológicos, pero también de gestión de recursos humanos, donde lo 
importante ya no es tanto producir, como transferir conocimientos y 
favorecer creaciones y productos con un alto valor añadido. El coworking 
social, las industrias creativas y 4.0, los parques empresariales 
ecoeficientes y con anclaje territorial, los Institutos tecnológicos o los usos 
tradicionales de antiguas empresas, hoy reconvertidos en usos terciarios, 
son ejemplos que sentarán las bases de estos dos días de trabajo de 
campo. También el papel de la Universidad y otras instancias del territorio, 
como las agencias de desarrollo local o los CEEIs, que han tenido que 
adaptarse a las nuevas demandas del mercado, generando espacios y 
favoreciendo ecosistemas, para cooperar desde el conocimiento 
compartido, la (re)cualificación de usos, así como el aprovechamiento del 
know how de estos territorios.  Además, coincidiremos con la XXV gala de 
premios a las Nuevas Ideas Empresariales de FUNDEUN, a la que 
asistiremos, para contemplar “in situ”, la naturaleza de proyectos y 
empresas que están conformando el renovado tejido empresarial de la 
provincia de Alicante.  
 



 

Programa 
 

 
JUEVES 27 
 
9'00 h. Recepción en la Facultad de Filosofía y Letras II. Geografía e 

Historia. Explicación de la salida y entrega de material 
11’00 h. Visita al Instituto Tecnológico del Juguete-AIJU (Ibi) 
13’30 h. Ruta Modernista por Alcoi.  
14’30 h. Comida en Alcoi 
16’00 h. Visita al centro de interpretación de la ciudad “Explora”.  
17’15 h. Visita al CEEI Alcoi- Valencia. Antiguas Papeleras Reunidas. S.A. 
19'00 h. Asamblea de Grupo de Geografía Económica. Facultad de Filosofía 

y Letras. UA 
20'45h. Cóctel-Cena en la XXV Gala de premios “Nuevas Ideas 

Empresariales” (Fundación Empresa y Universidad). Castillo de 
Santa Bárbara de Alicante.  

 
VIERNES 28 
9’00 h. Salida desde la UA hacia Castalla 
9'30 h. Visita al parque tecnológico de ACTIU (Castalla). 
11’00 h. Salida hacia Petrer. In itinere, explicación de “Microcluster” 

productivo vinculado al alquiler y confección de trajes para las 
fiestas de Moros y Cristianos.  

11’30 h. Visita al PBC Coworking Social (Petrer) 
13’30 h. Llegada a Alicante y visita al complejo de Cigarreras. Industrias 

4.0, economía creativa y desarrollo local (Agencia de Desarrollo 
Económico y Social- Impulsa Alicante) 

14’30 h. Clausura VIII Jornadas de Campo GGE.  
15’00 h. Comida  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FECHAS IMPORTANTES  

 
  

 Preinscripción: hasta el 31 de marzo de 2019  
 

 Inscripción: del 1 de abril de 2019 al 31 de mayo de 2019 
 Fecha límite de pago 31 de mayo de 2019 

  
 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN*  

 
  

Socios GGE  100 euros 
Otros socios de la AGE  150 euros 
Profesores de Educación Secundaria 150 euros 
Becarios, alumnos y graduados desempleados  60 euros 
Otras situaciones   200 euros 

 
 
INSCRIPCIÓN  

 
La admisión a las Jornadas se realizará por orden de inscripción y una vez realizado el 
pago de la cuota correspondiente, hasta completar un máximo de 40 inscritos. 
El pago de la cuota de inscripción se realizará mediante transferencia bancaria a la 
cuenta corriente del Grupo de Geografía Económica (ver abajo). Para formalizar la 
inscripción será necesario enviar el comprobante bancario por e-mail a Antonio 
Martínez Puche (antonio.martinez@ua.es) como adjunto a un correo en el que se 
detallen los siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono de contacto, lugar de trabajo 
y tipo de cuota satisfecha (miembro del GGE, miembro de la AGE, profesor de 
secundaria, otro, o alumno o becario). O bien envío por correo postal a:  
Antonio Martínez Puche 
Dpto. Geografía Humana, Fac. Filosofía y Letras II, Carretera San Vicente s/n. 
Universidad de Alicante 
Ap de correos, 99 
03080 Alicante 
 
La inscripción da derecho a la documentación de las Jornadas, desplazamientos y 
comidas. 
 
FORMA DE PAGO  

 
  
Transferencia bancaria a nombre de la Asociación de Geógrafos Españoles  
Cuenta: IBAN: ES82 0081 0004 3400 0148 5457  
Concepto: VIII Jornadas de Campo de Geografía Económica  
MUY IMPORTANTE: Indicar siempre el Concepto y el Impositor  
 
 



 

Alojamiento  
 

        
VILLA ALOJAMIENTO Y CONGRESOS 

Avda. Vicente Savall Pascual, 16 
03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG - ALICANTE 

966 142 042 
reservas@villaalojamiento.es 

www.villaalojamiento.es 


